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“Nada sobre nosotras sin nosotras”         

Esta guía surge dentro del marco del proyecto “Ciudadanía 
activa contra la violencia de género hacia las mujeres con 
discapacidad de República Dominicana”, financiado por la 
Unión Europea y la fundación ONCE, ejecutado por la Red 
Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad 
Física (LA RED), Asociación de Personas con Discapacidad 
Físico Motora (ASODIFIMO), Círculo de Mujeres con 
Discapacidad (CIMUDIS) y la Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). El 
Manual, ha sido elaborado por María Batlle e Ivanna Molina 
con amplia experiencia en el tema de género y personas con 
discapacidad. 

La RED, es la Oficina Técnica Regional de la Red Iberoamericana 
de Entidades de Personas con Discapacidad Física en 
República Dominicana. Es una organización dirigida a impulsar 
la representatividad de las personas con discapacidad física y 
fortalecer institucionalmente las organizaciones que integran 
el movimiento asociativo de las personas con discapacidad 
física de Iberoamérica, promoviendo su unidad y capacidad 
de autogestión.

CIMUDIS, es el Círculo de Mujeres con Discapacidad. Se 
fundó en 1998 para promover el liderazgo, la participación 
e igualdad a favor de las mujeres con discapacidad. Con 
presencia en todo el país con un aproximado de 900 socias, 
CIMUDIS lucha cada día por que las mujeres con discapacidad 
estén plenamente integradas en la sociedad dominicana. 
Busca la igualdad en la integración en la educación, el trabajo 
y la salud, además de participar en espacios políticos para 
influir sobre la legislación del país.

ASODIFIMO, es la Asociación de Personas con Discapacidad 
Físico Motora. Desde 1983 lucha por los derechos de las 
personas con discapacidad físico motora: Realiza programas 
de formación social y cultural, organiza capacitaciones en 
temas acerca de derechos humanos, crecimiento personal, 

INTRODUCCIÓN
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desarrollo organizativo, liderazgo, autoestima, salud preventiva; desarrolla jornadas de difusión y 
promoción de derechos, lucha para que las personas con discapacidad puedan trabajar y participar, 
para que las leyes, resoluciones y ordenanzas sean inclusivas. 

COCEMFE, es una organización dedicada a conseguir la plena inclusión y participación activa de 
las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de la sociedad, a través de la 
promoción, defensa y reivindicación del ejercicio de sus derechos, así como de la coordinación, 
representación e impulso de su Movimiento Asociativo, contribuyendo así a la construcción de una 
sociedad inclusiva y diversa.

Es el lema ‘’Nada sobre Nosotras’’,  nació con el movimiento a favor de la vida independiente de 
las personas con discapacidad en Estados Unidos, durante la década de 1970, en la Universidad de 
California en Berkeley. Expresa la idea de que ninguna decisión que influya sobre las personas con 
discapacidad debe hacerse sin su participación plena. Dado que esta visión implica revolucionar 
la manera en que ellas aparecen en el imaginario social, es decir, como sujetos de una política 
asistencial o paternalistas, el movimiento mundial a favor de los derechos de las personas con 
discapacidad adoptó como frase de batalla: “Nothing about us without us”.1

“A mi me gustaría que las personas servidoras públicas entendieran que 
todas las mujeres con discapacidad TENEMOS derechos”

1	 	http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Nada%20sobre%20nosotros%20sin%20nosotros-Ax.pdf
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¿ERES UNA PERSONA SERVIDORA 
PÚBLICA EN LA RUTA CRÍTICA DE 
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO?

En este manual encontrarás las herramientas necesarias para 
brindar servicios desde un enfoque de género, discapacidad 
y derechos humanos, que garantiza que las mujeres con 
discapacidad reciban  servicios de calidad, que tomen en 
cuenta sus necesidades específicas y que sean accesibles e 
inclusivos. 

Este manual es para ti y todas las personas del Estado que 
brindan servicios en la ruta crítica para la Prevención y 
Atención de la Violencia de Género: Policía Nacional, Sistema 
de Atención 911, Procuraduría, General, Fiscalías, Unidades de 
Atención Integral a Víctimas de Violencia, Ministerio de Salud 
Pública, Ministerio de la Mujer, CONADIS y otras instituciones 
complementarias de asistencia.

GÉNERO. DISCAPACIDAD. 
DERECHOS HUMANOS.

Este Manual  ha sido elaborado con enfoque de género, 
discapacidad y de derechos humanos y ha seguido un proceso 
coordinado entre La Red, CIMUDIS, ASODIFIMO, actores 
gubernamentales relevantes como el Ministerio de la Mujer, 
CONADIS y  el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA). Se ha  consultado a mujeres sobrevivientes de violencia 
de género así como a prestadores y prestadoras de servicios y 
funcionarios/as de las instituciones correspondientes para la 
identificación y abordaje de las necesidades, oportunidades 
de mejoras, recomendaciones y preocupaciones de actores 
relevantes para asegurar que este Manual constituya un 
verdadero avance en la garantía de los derechos de las mujeres 
con discapacidad y en  la calidad de servicios  esenciales que 
reciben por parte del Estado. En el proceso de elaboración 
también se ha utilizado literaturas locales, regionales e 
internacionales, así como el marco normativo relevante y se 
ha realizado una triangulación de contenidos. 

De igual forma, la elaboración y redacción de este Manual se ha hecho 
con un lenguaje inclusivo y un diseño y contenido que la hacen fácilmente 
accesible para prestadores de servicios y mujeres con distintos tipos de 
discapacidad. 
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¿SABÍAS QUE...

DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
SOBRE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES CON 
DISCAPACIDAD EN REPÚBLICA DOMINICANA

 DE CIMUDIS, DE LAS MUJERES ENCUESTADAS 
RESULTÓ QUE:

La discapacidad 
es uno de los factores que 
aumenta el riesgo de las 

mujeres de sufrir violencia de 
género.

Las mujeres y niñas 
suelen estar expuestas a un 
riesgo mayor, dentro y fuera 

del hogar, de violencia, lesiones 
o abuso, abandono o trato 
negligente, malos tratos o 

explotación 
y sufren diversas formas de 

discriminación. 
Convención de los derechos de las 

personas con discapacidad, 
preámbulo, apartado q.

20%
Asegura que 

alguna vez le han 
retirado la ayuda 

para cuidados 
básicos

14% 23% 15%
Han sido 

golpeadas con 
el puño u otra 

cosa que pudiese 
hacerles daño

Han recibido 
empujones o le 
han tirado del 

pelo

Han sido 
físicamente 
abusadas en 

algún momento 
de su vida
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Esto hace que sea muy importante transversalizar un enfoque de discapacidad a todos los 
mecanismos gubernamentales que abordan el tema de la violencia sexual y violencia de género y 
que además de una aplicación estricta y aislada de disposiciones normativas en la materia como la 
Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer o la Ley 5-13 Ley Orgánica Sobre Igualdad 
de Derechos de las Personas con Discapacidad, se promuevan aplicaciones prácticas que tomen en 
cuenta, visibilicen, incluyan y protejan a las mujeres con discapacidad. 

11%
Han sido 

golpeadas a 
patadas y/o 
arrastradas

10% 5% 31%
Han vivido 

situaciones que 
se catalogan 

como violencia 
psicológica

Les intentaron 
quemar o asfixiar

Han recibido 
amenazas de 
agresión con 

armas de fuego 
y/o armas 

blancas

37% 21%
Han vivido 
violencia 

económica

Han vivido una 
situación de 

violencia verbal
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¿CONOCES LA CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 
ES LA CONVENCIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS CON EL 
NÚMERO MÁS ELEVADO DE 
SIGNATARIOS EN EL DÍA DE SU 
APERTURA A LA FIRMA.

“La	discapacidad	es	parte	de	la	condición	humana.	Casi	todo	
el mundo tendrá una discapacidad temporal o permanente 

en	algún	punto	en	su	vida.”2

La Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 
13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York. Se obtuvieron 82 firmas de la Convención 
y 44 del Protocolo Facultativo, así como una ratificación de 
la Convención. Se trata del primer instrumento amplio de 
derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de 
derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones 
regionales de integración. Señala un “cambio paradigmático” 
de las actitudes y enfoques respecto de las personas con 
discapacidad.

Según esta Convención, personas con discapacidad son todas 
aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales 
o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. 
Son las barreras las que impiden la participación activa de las 
Personas con Discapacidad. 

Ahora bien, es necesario que la ciudadanía, las instituciones y 
establecimientos conozcan y unifiquen el uso de la terminología 
apropiada para referirse a las personas con discapacidad, 
pues, a diario se ve, se lee y se escucha el uso incorrecto de 
nomenclaturas que, por su significado, degradan la condición 
de los seres humanos con alguna Discapacidad.
2	 	 Informe	 Mundial	 sobre	 Discapacidad,	 OMS	 y	 Banco	 Mundial,	
página 3
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HABLEMOS DE ACCESIBILIDAD. ¿EN TU INSTITUCIÓN 
SE ASEGURA EL ACCESO PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES?

¿Hay rampas y acceso general en los entornos físicos? ¿Y en el transporte ¿La información, está 
disponible en Braille? ¿Hay intérprete de lengua de señas? ¿se utiliza un lenguaje inclusivo y 
no discriminatorio? Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y 
barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, en: 
1) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como 
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 
2) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos 
y de emergencia. 

Denegar diseño universal o ajustes razonables, es una forma de discriminación a las personas con 
discapacidad.

¿QUÉ SON LOS AJUSTES RAZONABLES? 

Son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales.3

¿TE HAS PREGUNTADO CÓMO DEBE SER PARA UNA 
PERSONA USUARIA DE SILLA DE RUEDAS NO PODER 
IR AL BAÑO PORQUE NO TIENE APLICADO EL DISEÑO 
UNIVERSAL?

El diseño universal es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que 
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de 
adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas 
técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se 
necesiten.4

¿TE IMAGINAS TRABAJAR A DIARIO EN UNA OFICINA 
DONDE NADIE HABLA TU LENGUA?

3	 	Convención	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	artículo	2

4  Ídem
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Cuando hablamos de comunicación nos referimos a los lenguajes, la visualización de textos, el 
Braille, la comunicación táctil, los macro tipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como 
el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros 
modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de 
la información y las comunicaciones de fácil acceso.5

Cuando hablamos de lenguaje se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras 
formas de comunicación no verbal.6

TOMA LA INICIATIVA, IDENTIFICA Y ABORDA DE FORMA 
ADECUADA LOS DISTINTOS TIPOS DE DISCAPACIDAD 
Y LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CADA UNA:

Primero, es importante recordar que las discapacidades pueden ser congénitas, cuando se nace 
con una  de ellas, o adquirida, cuando se desarrolla en algún momento de la vida de la persona. 
Las experiencias de vida pueden ser muy distintas, pero el tipo de discapacidad tendrá mucho que 
ver con las barreras que enfrenten las personas a lo largo de su vida. 

A) CONOCE SOBRE LA DISCAPACIDAD FÍSICO-MOTORA:

Se puede definir la discapacidad física-motora como limitaciones que aparecen en la ejecución de 
ciertos movimientos o amputaciones, lesión medular, parálisis, etc. Hay distintas causas y grados 
para dichas limitaciones y dependiendo de cuál o cuáles se trate pueden existir incluso limita-
ciones en el lenguaje, manipulación de objetos, entre otras.7

RECUERDA:

• Las personas con discapacidad pueden trabajar, estudiar, tener relaciones sexuales y ser 
felices como cualquier persona. 

• No las subestimemos ni las prejuzguemos. Evitemos por lo tanto infantilizarlas, no necesitan 
de nuestras imposiciones o actitudes sobre protectoras.

• Reconocemos que muchas personas como tu tienen una actitud solidaria ante las personas 
con discapacidad. Pero no todas ni en todos los momentos precisan ayuda. Dejemos que 
hagan por sí mismas todo lo que puedan hacer. No decidimos por ellas, preguntémosles 
siempre que ayudas desean recibir.

• Las ciudades pueden convertirse en entornos muy hostiles para personas que tienen 
limitaciones temporales o permanentes. Un actitud responsable supone ponerse en el 
lugar del otro/a.

• Personas con discapacidad es el término correcto. No es oportuno utilizar palabras como: 
5  Ídem

6  Ídem

7	 	Protocolo	de	Atención	a	Personas	con	Discapacidad	de	la	Universidad	de	Madrid,	página	28.	
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personas con capacidades diferentes, lisiados, minusválidas, imposibilitados.
• Es ofensivo utilizar diminutivos como: loquito, cieguita, renguita, pobrecito, taradito, 

mongolito.
• Las personas con discapacidad no son un grupo homogéneo tienen distintas necesidades 

dependiendo de su situación.
• Tratemos de ajustar nuestro comportamiento actuando con naturalidad.
• Hablemos con ellas directamente y no a su acompañante además es Una regla básica de 

educación hacia a las personas.

B) CONOCE SOBRE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
VISUAL O PERSONAS CIEGAS:

Se considera discapacidad visual a cualquier aquellas personas que tienen baja o ceguera total, 
pudiendo así se distingue entre ceguera (pérdida total de visión) y deficiencia visual (pérdida 
parcial).8

RECUERDA:

• Quienes utilizan otro medio para su orientación y movilidad, suelen utilizar bastón blanco 
o  un perro-guía. Para su desplazamiento.

• Que leen usando el sistema de Braille, y puede tomar más tiempo.
• Que la información que se encuentra exclusivamente en gráficos (carteles indicativos, etc.) 

no es accesible.
• Que la contaminación acústica (el ruido en cafeterías, aulas, transportes, etc.) puede 

causarles pérdidas de información.
• Evitar asumir que la mujer no puede verme en lo absoluto.9
• Hablar con voz modulada.10
• Que en caso de que lo tenga, el perro guía de la mujer le acompañará en todo momento y 

es su derecho.11
• Evitar irme sin despedirme, para que la persona sepa que el encuentro ha concluido.
• Informar  a las usurias si van a hacer un cambio en el entorno  donde  reciben constante 

viitas de mjueres con discapacidad.

C) CONOCE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL:

Este tipo de condición implica múltiples limitaciones en las habilidades (física, sensorial, intelectual) 
de la persona. La discapacidad intelectual se expresa en la relación con el entorno. Por tanto, 
8	 	Protocolo	de	Atención	a	Personas	con	Discapacidad	de	la	Universidad	de	Madrid,	página	14.

9	 	Mujeres	y	Jóvenes	con	Discapacidad:	Directrices	para	prestar	servicios	basados	en	derechos	y	con	perspectiva	
de	género	para	abordar	la	violencia	basada	en	género	y	la	salud	y	los	derechos	sexuales	y	reproductivos,	página	46

10	 	Idem

11	 	Idem
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depende tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que tiene alrededor.12

RECUERDA:

• Usar palabras simples y oraciones cortas.13

• No asumir lo que la persona quiere, sino entendimos, preguntar de nuevo.
• Si es necesario, repetir las instrucciones y la información importante de diferentes maneras 

y con diferentes herramientas de aprendizaje para ayudar al destinatario del servicio a 
comprender.14

• Ofrecer a la persona instrucciones simples y guías informativas para que lleve a casa como 
referencia (por ejemplo: lenguaje sencillo, lectura fácil, guías ilustradas, instrucciones por 
video).15

• Proporcionar al destinatario del servicio un número de teléfono o una forma de comunicarse 
con el proveedor nuevamente si tiene preguntas de seguimiento.16

D) PERSONA SORDA O CON DISCAPACIDAD AUDITIVA:

Se puede definir como una pérdida auditiva, en mayor o menor grado, desde sordera profunda a 
sordera leve o moderada (Hipoacúsicos). La discapacidad auditiva deriva en una forma distinta de 
percibir y vivir el mundo.17 Frecuentemente, las Personas Sordas o personas que tengan algún tipo 
de discapacidad auditiva, enfrentan barreras comunicacionales y por ello es importante garantizar 
que dichas barreras sean eliminadas.  

RECUERDA:

• Tener una persona intérprete de Lengua de Señas.
• Asegurarme de que tengo la atención de la persona antes de hablar.
• Evitar gritar o exagerar al hablar
• Evitar hablar cubriéndome la boca o dando la espalda.
• Hablar dirigiéndose a la persona con discapacidad. En caso que no haya interprete buscar 

una forma de emitir y recibir el mensaje.

E) DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL:

12	 	 Recuperado	 de	 https://www.plenainclusion.org/discapacidad-intelectual/que-es-discapacidad-
intelectual#:~:text=La%20discapacidad%20intelectual%20generalmente%20es,no%20es%20una%20
enfermedad%20mental

13	 	Mujeres	y	Jóvenes	con	Discapacidad:	Directrices	para	prestar	servicios	basados	en	derechos	y	con	perspectiva	
de	género	para	abordar	la	violencia	basada	en	género	y	la	salud	y	los	derechos	sexuales	y	reproductivos,	página	47

14	 	Ibidem,	pag.	46

15	 	Idem

16	 	Idem

17	 	Protocolo	de	Atención	a	Personas	con	Discapacidad	de	la	Universidad	de	Madrid,	página	22
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• La discapacidad psicosocial se presenta cuando una persona con una condición de salud 
mental interactúa con un ambiente que presenta barreras a la igualdad con las demás 
personas. La discapacidad psicosocial puede restringir la habilidad de una persona a18: 

• Estar en ciertos tipos de ambientes
• Concentrarse
• Tener suficiente resistencia para completar tareas
• Manejar múltiples tareas y la presión
• Interactuar con otras personas
• Entender retroalimentación constructiva
• Manejar el estrés

RECUERDA:

• Las Personas con Discapacidad Psicosocial tienen derecho a tomar decisiones y ejercer sus 
derechos por ellas mismas, por eso es indispensable que siempre se trate directamente 
con la persona con discapacidad y se le pregunte a ella directamente en todo momento. Si 
la Persona con discapacidad tiene problemas para comunicarse, debe asegurarse de que 
la persona tenga accesibilidad, ajustes razonables en su caso, y una persona de apoyo, 
pero siempre consultando a la persona con discapacidad.  

• Usar palabras simples y oraciones cortas.19

• Repetir las instrucciones y la información importante de diferentes maneras y con diferentes 
herramientas de aprendizaje para ayudar al destinatario del servicio a comprender.20

• Ofrecer a la persona instrucciones simples y guías informativas para que lleve a casa como 
referencia (por ejemplo: lenguaje sencillo, lectura fácil, guías ilustradas, instrucciones por 
video).21

• Evitar tratar a la persona como si fuera menor de edad.22

• Proporcionar al destinatario del servicio un número de teléfono o una forma de comunicarse 
con el proveedor nuevamente si tiene preguntas de seguimiento.23

18	 	 Gobierno	 de	 South	Wales.	 Qué	 es	 una	 discapacidad	 psicosocial.	 Recuperado	 de	 https://www.health.nsw.
gov.au/mentalhealth/psychosocial/foundations/Pages/psychosocial-whatis.aspx#:~:text=A%20psychosocial%20
disability%20arises%20when,enough%20stamina%20to%20complete%20tasks

19	 	Mujeres	y	Jóvenes	con	Discapacidad:	Directrices	para	prestar	servicios	basados	en	derechos	y	con	perspectiva	
de	género	para	abordar	la	violencia	basada	en	género	y	la	salud	y	los	derechos	sexuales	y	reproductivos,	página	47

20	 	Idem

21	 	Idem

22	 	Idem

23	 	Idem
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¿CUÁLES SON LOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN 
QUE PROTEGEN A LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD?

• Artículo 39: Garantiza que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la 
misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de 
los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones 
de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, 
opinión política o filosófica, condición social o personal. Esto incluye tanto el ser mujer 
(género) como el tener una discapacidad.

• Artículo 42.2: Nos habla sobre la integridad personal, dice explícitamente que se condena 
la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará 
mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer.

• Artículo 58: Establece la obligación del Estado de promover, proteger y asegurar el goce 
de los derechos humanos, libertades fundamentales y ejercicio pleno de las capacidades 
de las personas con discapacidad.

¿SABÍAS QUE RD ES SIGNATARIO DE TRATADOS 
INTERNACIONALES A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES CON DISCAPACIDAD?

• Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados 
por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e 
inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado” (art. 74.3 de la Constitución 
Dominicana).  Cuando dice “y demás órganos del Estado” se refiere a todas las personas 
servidoras públicas. 

• El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha reiterado la obligación 
de los Estados de ejercer diligencia debida en relación con los derechos de las mujeres 
con discapacidad de estar libres de explotación, violencia y abuso, especialmente por su 
riesgo incrementado de dichas violaciones.

• El Comité sobre los Derechos del Niño ha explicado que, como parte de la obligación de 
proteger a los niños y niñas ante todas las formas de violencia, los Estados deben «crear más 
oportunidades para ampliar los programas institucionales de prevención y rehabilitación, 
y la reintegración social de las víctimas adolescentes» y exige la participación de los y las 
adolescentes en el desarrollo de estos programas y estrategias.

• El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer insta a los Estados, 
entre ellos el dominicano, a realizar una serie de pasos para abordar la violencia basada 
en género.

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 
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la Declaración del Decenio de las Américas: por los Derechos y la Dignidad de las Personas 
con Discapacidad 2006-2016, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, reiteran la obligación del Estado Dominicano de asegurar que las personas 
con discapacidad disfruten y gocen de capacidad jurídica en igualdad de condiciones con 
las demás personas en todos los aspectos de la vida; garantizar que las medidas relativas 
al ejercicio de esta capacidad proporcionen salvaguardias apropiadas, efectivas para 
impedir los abusos, de conformidad a lo establecido.

¿QUÉ DICE LA LEY 24-97 SOBRE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR?

• Artículo 309-2: define violencia doméstica o intrafamiliar todo patrón de conducta 
mediante el empleo de fuerza física, o violencia psicológica, verbal, intimidaciónn o 
persecución, contra uno o varios miembros de la familia o contra cualquier persona que 
mantenga una relación de convivencia, contra el cónyuge, ex-cónyuge, conviviente o ex-
conviviente o pareja consensual, o contra la persona con quien haya procreado un hijo o 
una hija para causarle daño físico o psicológico a su persona o daño a sus bienes, realizado 
por el padre, la madre, el tutor, guardia, cónyuge, ex-cónyuge, conviviente, ex-conviviente 
o pareja consensual o persona bajo cuya autoridad, protección o cuidado se encuentra la 
familia.

LA 05-13 ES NUESTRA PROPIA LEY DOMINICANA A 
FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU 
OBJETIVO PRINCIPAL ES GARANTIZAR LA IGUALDAD 
DE DERECHOS Y APOYAR LAS ASOCIACIONES 
SIN FINES DE LUCRO CUYA META ES MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.

• Los principios que fundamentan esta ley son: 
• El respeto a la dignidad inherente a la condición humana
• La no discriminación
• La igualdad de derechos
• Equidad
• Solidaridad
• Justicia social
• Integración e inclusión
• Participación y accesibilidad
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La Ley dice que es a través del Consejo Nacional de Discapacidad que el Estado debe asegurar, 
junto a las instancias correspondientes, la efectiva aplicación de las disposiciones legales exis-
tentes en materia de accesibilidad universal.

Artículo 5: sobre las políticas generales, especifica que, los distintos entes y órganos del Estado 
deben contemplar el desarrollo integral de las personas con discapacidad como eje transver-
sal, siendo éstas reflejadas en sus líneas de acción en cualquier ámbito de la actuación pública, 
tomando en cuenta las necesidades, los derechos y las demandas de esta población en todo el 
territorio nacional.

En cuanto a las políticas de accesibilidad universal dice que tienen como finalidad asegurar a las 
personas con discapacidad el acceso efectivo al entorno físico, al transporte, la comunicación, la 
información y al conocimiento, incluidos las nuevas tecnologías de la información y las comunica-
ciones y a otros servicios e instalaciones abiertas al público, tanto en las zonas urbano marginal 
como rurales.
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C) ¿QUÉ ES VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER?

La violencia contra la mujer es definida en el artículo 309-1 de 
la Ley 24-97 como toda conducta pública o privada que cause 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una mujer me-
diante el empleo de fuerza física o violencia psicológica, ver-
bal, intimidación o persecución. 

Por otro lado, esta ley es un marco de referencia ya que en ella 
se tipifican y sancionan las siguientes acciones: 

A. La violencia contra la mujer 
B. La violencia domestica 
C. Las agresiones sexuales en todas sus formas 
D. El incesto
E. El acoso sexual 
F. El proxenetismo 
G. El uso de imágenes de video sin el permiso de las per-

sonas que aparecen en el mismo
H. El acoso por la vía telefónica 
I. La violación a la intimidad de las personas

Las mujeres y niñas con discapacidad se encuentran al menos 
dos o tres veces en mayor riesgo de sufrir violencia que una 
mujer sin discapacidad. También, es probable que experiment-
en la violencia por un tiempo prolongado.24 

¿CÓMO AFECTA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO A LAS MUJERES CON 
DISCAPACIDAD?

Las mujeres con discapacidad experimentan formas particu-
lares y agravadas de violencia por ser mujeres y vivir con dis-
capacidad. Adicionalmente, las mujeres con discapacidad ex-

24	 	 Women	 Enabled	 International,	 The	 Rights	 of	 Women	 and	 Girls	
with	 Disabilities	 to	 be	 Free	 from	 Gender-Based	 Violence	 Fact	 Sheet.	
Recuperado	de	https://womenenabled.org/pdfs/Women%20Enabled%20
International%20Facts%20-%20The%20Right%20of%20Women%20
and%20Girls%20with%20Disabil it ies%20to%20be%20Free%20
from%20Gender-Based%20Violence%20-%20ENGLISH%20-%20FINAL.
pdf?pdf=GBVEnglish
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perimentan muchas más barreras para acceder a la justicia que las mujeres sin discapacidad. Y, 
además, experimentan de 2 a 3 veces más violencia que las mujeres sin discapacidad.25 Debemos 
pensar en que cada circunstancia adicional que sea sujeto de discriminación, es una capa más que 
se añade a la situación de vulnerabilidad de las mujeres, y esto debe ser cuidadosamente tomado 
en cuenta para que la persona servidora pública pueda evaluar el caso de forma adecuada, enten-
diendo la totalidad y complejidad de la situación. También, será importante considerar, si la mujer 
vive en una zona rural o urbana, el acceso a recursos económicos, la nacionalidad y cualquier otro 
factor que pueda añadir vulnerabilidades adicionales al caso. 

A. ¿QUÉ ES DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER?

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, define la 
expresión “discriminación contra la mujer” como toda distinción, exclusión o restricción basada en 
el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

La discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de 
la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el 
hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo 
para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de 
las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.

República Dominicana es el país de 
Latinoamérica con mayores brechas de 
género en pobreza. 

La tasa de pobreza y la de indigencia han 
sido mucho más altas entre las mujeres que 
entre los hombres.26

25	 	Women	Enabled	International,	The	Rights	of	Women	and	Girls	with	Disabilities	to	be	Free	from	Gender-Based	
Violence	 Fact	 Sheet.	 Recuperado	 de	 https://womenenabled.org/pdfs/Women%20Enabled%20International%20
Facts%20-%20The%20Right%20of%20Women%20and%20Girls%20with%20Disabilities%20to%20be%20Free%20
from%20Gender-Based%20Violence%20-%20ENGLISH%20-%20FINAL.pdf?pdf=GBVEnglish

26	 	 Luana	Marques-Garcia	Ozemela	 .	 (2020).	Desigualdades	de	género	 en	República	Dominicana	2018-2020.	
República	Dominicana:	Banco	Interamericano	de	Desarrollo,	página	10
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El mercado laboral beneficia 
mayoritariamente a los hombres. 

La brecha de género en participación  laboral  
alcanza  un 30%.  

La proporción  de mujeres  que  participa  en  
la  fuerza  laboral subió de  41.4%  a  44.5%  
entre  2008  y  2015, sin embargo continúa 
estando muy por debajo de los hombres, 
cuya participación es de 74.5%.27 

Nuestro país tiene una brecha laboral de 
género mucho más alta que el promedio de 
países en América Latina.28  +-

Una vez empleadas, las mujeres reciben en 
promedio menos ingresos que los hombres. 

27	 	Ibidem,	pag.	19

28	 	Idem
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El ingreso laboral promedio mensual 
por ocupación principal de las mujeres 
representó en 2014 el 81.4% del recibido por 
los hombres.29 

Finalmente, en cuanto a participación de 
la mujer en el Estado, en los renglones de 
Cámara de Diputados, Senado y Ministerios, 
la República Dominicana se encuentra por 
debajo del promedio regional en América 
Latina y el Caribe.30

B. ¿QUÉ ES DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD?

La Ley 05-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana establece que la discriminación por 
discapacidad es cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que 
tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los 
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. 

LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD:

ENFRENTAN DIFICULTADES mucho más graves tanto en la esfera pública como 
en la privada, por ejemplo, a obstáculos en el acceso a una vivienda adecuada, así como a los 
servicios de salud, educación, formación profesional y empleo, y tienen más posibilidades de ser 
internadas en instituciones.31

29	 	Ibidem,	pág.	22

30 	Ibidem,	pág.	19

31	 	La	mujer	y	la	vivienda	adecuada,	Estudio	del	Relator	Especial	sobre	una	vivienda	adecuada,	como	elemento	
integrante	del	derecho	a	un	nivel	de	vida	adecuado,	Miloon	Kothari,	E/CN.4/2005/43,	párr.	64.
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SUFREN DESIGUALDADES en la contratación, las tasas de ascensos, la remuneración 
por igual trabajo, el acceso a actividades de capacitación y reciclaje profesional, el crédito y otros 
recursos productivos, y rara vez participan en los procesos de toma de decisiones económicas. 32 

LE NIEGAN AJUSTES RAZONABLES, que es un grave problema en nuestro país, 
también constituye discriminación basada en discapacidad. 

ESTÁN EN OPRESIÓN MÚLTIPLE, al sufrir discriminación sistemática con más 
frecuencia que las mujeres sin discapacidad. La falta de políticas públicas que garanticen que 
las Personas con Discapacidad puedan vivir de forma independiente, incluida en la sociedad y 
recibiendo el apoyo que necesitan, han ocasionado un incrementando en la dependencia 
económica de otras personas.  

¿DE QUÉ FORMAS PUEDE MANIFESTARSE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN CONTRA DE LAS MUJERES CON 
DISCAPACIDAD?

• Abuso sexual por la misma persona que le brinda  cuidado
• Negación de explorar y disfrute de su sexualidad.
• Negación de artículos de primera necesidad como agua, artículos de higiene o de limpieza
• Control de los dispositivos de apoyo
• Control financiero
• Restricción a equipos de comunicación
• Aislamiento forzado

Las mujeres con discapacidad experimentan de forma desproporcionada otras formas de violencia 
también experimentadas por mujeres sin discapacidad tal y como los procedimientos médicos 
forzados, incluyendo esterilización, anticoncepción o abortos forzados, tutelas y otras formas 
legales de substituir la capacidad de toma de decisiones, lo que da pie a mayor dependencia de 
potenciales abusadores. 

32	 	Nota	2.	«Las	barreras	en	el	empleo	para	las	mujeres	con	discapacidades»,	Arthur	O’Reilly,	El	derecho	al	trabajo	
decente	de	las	personas	con	discapacidades,	Documento	de	Trabajo	núm.	14-S,	Ginebra,	Organización	Internacional	
del	Trabajo,	2003.
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¿CUÁLES SON LAS BARRERAS PARA PONER FIN AL CICLO 
DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES CON 
DISCAPACIDAD?33

• Los ambientes inaccesibles, menores tasas de empleo y niveles educativos, y mayor 
discriminación hacia las mujeres con discapacidad da como resultado dependencia 
emocional, financiera o física

• Temor de retaliación, institucionalización, pérdida de los dispositivos de apoyo o soporte 
de otro tipo, pérdida de la custodia si reportan o dejan a sus abusadores

• La falta de accesibilidad de parte de las instituciones que deben ayudar y fallan en proveer 
un diseño univeral y ajustes razonables para las mujeres con discapacidad o simplemente las 
excluyen y la información de esos servicios está rara vez disponible en formatos accesibles 

• Las políticas de “no animales” que sirven como barrera a las mujeres que usan perros 
guías en los refugios

• Falta de entrenamiento necesario de prestadores de servicios, incluyendo trabajadores 
sociales, personal de salud, etcétera, que a veces no cuentan con la capacitación para 
proveer cuidado y apoyo a mujeres y niñas con discapacidad que han sido víctimas de 
violencia

• Falla de los prestadores de servicios en identificar el abuso sexual, violencia doméstica 
u otros, por ideas equivocadas de que las mujeres con discapacidad no son sexualmente 
activas o no forman relaciones de parejas íntimas

Tal y como refleja CIMUDIS, en su Diagnóstico Participativo sobre Violencia hacia las Mujeres 
con Discapacidad en República Dominicana, aunque las mujeres y las niñas con discapacidad 
experimentan muchas de las mismas formas de violencia que todas las mujeres y las niñas, incluida 
la violencia intrafamiliar, para lograr prevenir y reducir la violencia contra las mujeres y niñas con 
discapacidad, es muy importante comprender y respetar lo complejas y específicas que son.

Hay formas de violencia que son únicas para las mujeres y niñas con discapacidad, ya que debemos 
recordar a que algunas mujeres y niñas con discapacidad dependen de otras personas para 
satisfacer sus necesidades básicas de salud o sociales y esto puede derivar en un sin número de 
situaciones de violencia, ya que se pueden dar relaciones de poder sumamente desiguales, más 
que las existentes entre hombres y mujeres sin discapacidad.34

Ejemplos de acciones o comportamientos que no tienen por qué ser considerados violentos o 
abusivos para mujeres sin discapacidad, pero que son extremadamente dañinos para mujeres con 
discapacidad:

• Darles un cuidado negligente, manejar de forma negligente 
• Privarlas de alimentos y medicinas de las mujeres con discapacidad
• Someterlas al encierro y al aislamiento

33	 	Idem

34	 	 CIMUDIS,	 Diagnóstico	 Participativo	 sobre	 Violencia	 hacia	 las	 Mujeres	 con	 Discapacidad	 en	 República	
Dominicana,	página	82
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• Privarlas de los dispositivos de apoyos que les permiten movilizarse (sillas de ruedas, 
muletas, bastones).35

• Violencia psicológica, incluyendo el tener un discurso de que son una carga o un problema 
para la familia

Otras de las formas de violencia comúnmente experimentadas por las mujeres con discapacidad 
es la burla social, las descalificaciones, la lástima, la segregación, todos esos son aspectos que 
las mujeres con discapacidad viven en una sociedad. También, la invisibilización de sus necesi-
dades, la negación de la sexualidad en las mujeres con discapacidad, la utilización de mujeres con 
discapacidad para generar lástima, la dependencia forzada, pues a las mujeres las obligan a ser 
dependientes; la invisibilización de la diversidad de mujeres con discapacidad; la insensibilización 
del dolor por las enfermedades por parte de los sistemas médicos; el tráfico de las mujeres con 
discapacidad; la preselección natal para abortar fetos con discapacidad, son algunas de las formas 
en que se manifiesta la violencia estructural.36

La violencia hacia la mujer con discapacidad tiene lugar en una amplia gama de espacios depen-
diendo del contexto social en el que ésta se desarrolle (viviendas familiares o instituciones o en-
tornos de servicios, tales como: centros residenciales de salud mental, centros de atención comu-
nitaria, hospitales, centros de reclusión, centros residenciales de atención para personas adultas 
mayores, etc.).

ENTRE LAS CONSECUENCIAS QUE SUFRE UNA MUJER CON 
DISCAPACIDAD VÍCTIMA DE VIOLENCIA SE ENCUENTRAN37: 

1. Discapacidad, enfermedad y lesiones La violencia contra las mujeres con discapacidad a 
menudo agrava las discapacidades existentes y causa discapacidades adicionales porque la 
violencia en sí misma puede conducir a la discapacidad en las mujeres que anteriormente no 
tenía una discapacidad. Las discapacidades incluyen tanto las lesiones físicas que resultan 
de la violencia, así como de las condiciones psicosociales que resultan del aislamiento 
continuo, abusos, conductas degradantes y otros aspectos de la violencia contra la mujer.

2. Efectos sobre la salud. La violencia está relacionada con los resultados de salud tanto 
inmediatos como a largo plazo, incluidas las lesiones, problemas de salud física y mental, 
abuso de sustancias y, a veces, incluso la muerte. La violencia de género, doméstica y sexual 
pueden conducir a la discapacidad a través de lesiones sexuales, así como a mayor riesgo 
de enfermedades de transmisión sexual como el VIH / SIDA.

3. Impactos relacionados con el embarazo. Para las mujeres con discapacidad que están 
embarazadas, la violencia puede resultar en un parto prematuro o muerte del feto, 

35	 	Ibidem,	pág.	82

36	 	 Departamento	Defensoría	 de	 la	 Inclusión	 Servicio	Nacional	 de	 la	Discapacidad	 Chile,	 Guía	 de	 Atención	 a	
Mujeres	con	Discapacidad	Víctimas	de	Violencia,	página	19	

37	 	NORTHEASTERN	UNIVERSITY	SCHOOL	OF	LAW.	Forgotten	Sisters	-	A	Report	on	Violence	Against	Women	with	
Disabilities:	An	Overview	of	its	Nature,	Scope,	Causes	and	Consequences	(2012).	Recuperado	de	https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2133332
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agravando así los efectos devastadores de la violencia. Esto también puede resultar en la 
pérdida de la capacidad de la mujer para volver a concebir debido a un trauma relacionado.

4. Situación de calle. Las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia tienen un 
mayor riesgo de falta de vivienda. Cuando las mujeres con discapacidad intentan huir de 
la situación de abuso (o se ven obligadas dejar el hogar del abusador como otra forma de 
abuso), a menudo pierden su hogar y, dado que los refugios son a menudo inaccesibles, 
no pueden trasladarse a refugios dejándolos sin alternativa de vivienda distinta a la calle. 
A menudo, el aislamiento social impuesto por el abusador durante el abuso ha provocado 
que las mujeres con discapacidad rompan sus relaciones con sus familias, amigos y otros 
tipos de apoyo que podrían ayudar en tales situaciones.

5. Pobreza y desempleo. Las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia tienen 
un mayor riesgo de pobreza y desempleo. Por ejemplo, el abusador puede acosarla o 
intimidarla en el lugar de trabajo, acosar a otros empleados o evitar que vayan a trabajar 
como mecanismo de control, provocando que pierdan el empleo.

Lamentablemente, en República Dominicana es difícil cuantificar de manera oficial la incidencia de 
la violencia en las mujeres con discapacidad ya que las estadísticas no se encuentran disponibles. 
Sin embargo, en el Diagnóstico Participativo realizado por CIMUDIS se refleja que un:

Aseguró haber sido 
víctima de algún 

abuso de tipo 
sexual.38 

En un informe elaborado por el Parlamento Europeo, casi el 80% de las mujeres con discapacidad 
es víctima de la violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir 
violencia sexual.39

38	 	 CIMUDIS,	 Diagnóstico	 Participativo	 sobre	 Violencia	 hacia	 las	 Mujeres	 con	 Discapacidad	 en	 República	
Dominicana,	página	82

39	 	Ibidem,	pág.	84

20%
Asegura que le han 

retirado la ayuda que 
requería para sus 

cuidados básicos como 
puede ser asearse, 

comer o desplazarse. 

47% 17%
Aaseguró haber terminado una 

relación con alguna de sus parejas 
debido a comportamientos violentos 

o al miedo que le tenían producto 
de dichos comportamientos. 

Asaseguró haberse 
sometido a 

esterilización por 
decisión de su familia 
o de personal médico. 

Afirmó haber 
afrontado 
violencia 

psicológica.

31% 8%
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¿QUÉ ES LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO CONTRA MUJERES CON DISCAPACIDAD?

El Estado, a través del Ministerio de la Mujer, y en coordinación con el CONADIS, debe tomar todas 
las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer 
con discapacidad, con el propósito de garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y 
libertades fundamentales.

SEGÚN ONU MUJERES, LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS 
TIENE SUS RAÍCES EN LA DISCRIMINACIÓN BASADA EN EL GÉNERO, 
EN UNAS NORMAS SOCIALES QUE ACEPTAN LA VIOLENCIA Y EN 
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO QUE LA PERPETÚAN. Normalmente los esfuerzos 
para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas se han centrado en proporcionar respuestas 
y servicios a las sobrevivientes de violencia. Sin embargo, la prevención (consistente en abordar las 
causas estructurales y los factores de riesgo y de protección asociados con la violencia) es esencial 
para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.

LA PREVENCIÓN ES LA ÚNICA MANERA DE DETENER LA VIOLENCIA 
ANTES INCLUSO DE QUE OCURRA. Para lograrlo, se requiere un compromiso 
político, aplicar leyes que fomenten la igualdad de género, invertir en organizaciones de mujeres 
y organizaciones de Personas con Discapacidad y abordar las múltiples formas de discriminación a 
las que se enfrentan las mujeres a diario.

Es imperante asegurar que la información sobre violencia de género y de cómo denunciarla, esté 
disponible en formatos accesibles y que se difunda esta información ampliamente, especialmente 
en oficinas de gobierno que frecuenten Personas con Discapacidad y mujeres. Asegurar que 
las fiscalías y médicos legistas cuenten con capacitación y medidas de accesibilidad para poder 
comunicarse con las Mujeres con Discapacidad de forma directa y sin estar en presencia de sus 
potenciales abusadores. Se garantice el reconocimiento de su capacidad jurídica y de su derecho 
de tomar decisiones de forma independiente, que se garantice la accesibilidad en fiscalías, que se 
realicen inspecciones rutinarias en albergues, hospitales psiquiátricos y cualquier lugar donde se 
tenga a Personas con Discapacidad en situación de encierro, etc. 
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4 PRÁCTICAS LOCALES QUE APOYAN LA PREVENCIÓN:

1. SUGIRIENDO LA CAPACITACIÓN A TU EQUIPO DE LA MANO DEL 
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD. 

El Consejo Nacional de discapacidad (CONADIS), es una institución autónoma y descentralizada 
con personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera y técnica, rectora responsable de 
establecer y coordinar las políticas en materia de discapacidad.

Es importante velar por que se tenga en cuenta a las mujeres con 
discapacidad en los programas y políticas públicas sobre la prevención 
de la violencia de género, particularmente para asegurar el acceso de las 
mujeres con discapacidad a un sistema de respuesta eficaz e integrado; 
tener en cuenta las cuestiones relacionadas con el género en las políticas de empleo, incluyendo 
particularmente medidas específicas para las mujeres con discapacidad; Elaborar y desarrollar 
estrategias, políticas y programas, especialmente en los sectores de la educación, el empleo, la 
salud y la seguridad social, para promover la autonomía y la plena participación de las mujeres y 
de las niñas con discapacidad en la sociedad, así como para combatir la violencia contra ellas.40

Tener sistemas de atención y protección eficientes y eficaces en atender a mujeres con discapacidad 
es también indispensable para la prevención.

De la mano del CONADIS se desarrollan actividades, proyectos y programas sin costo alguno y con 
miras a promover espacios de garantía e igualdad de derechos para mujeres con discapacidad. 
Las Instituciones públicas pueden solicitar los servicios de capacitación, formación y asesoría para 
su personal, pero además pueden realizar acciones conjuntas para sensibilización, formación y 
capacitación de la ciudadanía, con miras a la prevención.  Es fundamental la difusión y capacitación 
en el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que incluye 
todas las obligaciones que tiene el Estado en esta materia. 

2. EDUCANDO A TRAVÉS DE LOS DISTRITOS ESCOLARES:

Un foco importante de acción para la prevención de la violencia hacia las mujeres con discapacidad 
es la eliminación de toda forma de prejuicios, discriminación y estigmas hacia las mujeres con 
discapacidad.

Es necesario fomentar e inculcar la educación de las relaciones de respeto, así como la igualdad de 
género, la diversidad y la inclusión, en edades tempranas.  El trabajo con la niñez y la juventud es 

40	 	Mujer,	Discapacidad	y	Violencia,	Consejo	del	Poder	Judicial,	2013,	pág.	14
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la mejor opción para conseguir un progreso rápido y sostenido en lo que respecta a la prevención 
y erradicación de la violencia de género. Sin embargo, las políticas públicas no inciden de manera 
notable en esta etapa de la vida, donde debería de ser una acción crucial para fomentar los distintos 
valores en la igualdad de género con los más pequeños. Por ello, una de las principales formas de 
prevenir la violencia de género es la educación. 

Para ello, es de suma importancia que las Instituciones públicas y los funcionarios que intervienen 
en la ruta de atención a la violencia de género, puedan coordinar y facilitar acciones educativas 
tanto a docentes como estudiantes de los diversos distritos educativos.41 

3. GENERANDO CONFIANZA EN LAS FISCALÍAS BARRIALES:

El Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial y la Unidad de Atención y Prevención de la 
Violencia de la Fiscalía del Distrito Nacional desarrollan iniciativas que pueden ser replicadas en 
todo el país para la implementación de políticas de prevención.

Las fiscales que abordan esta problemática reciben entrenamientos especiales de varias 
instituciones como lo son la Escuela del Ministerio Público, universidades y centros nacionales 
e internacionales especializados en la materia, como Colombia, Ecuador y España, lo cual les ha 
permitido constatar los avances y particularidades de los programas de atención implementados. 
Es ideal agregar a esta capacitación los talleres del Consejo Nacional de Discapacidad.

Las fiscales barriales que laboran en el área de violencia de género e intrafamiliar, imparten en 
centros de estudios, juntas de vecinos, clubes e iglesias, charlas orientadoras a las mujeres, niñas 
y niños sobre sus derechos, el ciclo de la violencia y los servicios que les prestan.

Entre los resultados estadísticos, las fiscalías barriales presentan una reducción de un 55% de los 
feminicidios íntimos en el 2007 con respecto al año anterior y como la confiabilidad mostrada por 
las usuarias se manifiesta por la gran cantidad de denuncias.

• Esto ha sido posible por múltiples acciones ejecutadas por las fiscales:
• Lograr la atención integral a las víctimas en una sola dependencia
• La citación del agresor a través de mensajeros y no de las víctimas
• La incautación de las armas de fuego portadas legalmente por los agresores
• Dictaminar orden de protección provisional a favor de la víctima 
• La evaluación psicológica de la víctima para identificar el nivel de riesgo del agresor
• La asistencia económica a las víctimas para su traslado a los juicios y otros lugares de la 

fiscalía
• La creación de un cuerpo policial especializado, que asiste a las y a los fiscales en la 

investigación y ejecución de las órdenes judiciales

41	 	El	Distrito	Educativo	es	una	estructura	intermedia	de	gestión	que	agrupa	un	conjunto	de	centros	escolares	de	
los	diferentes	niveles	y	modalidades	en	que	está	organizado	el	Sistema	Educativo	dominicano		(niveles	Inicial,	Primario	
y	Secundario;	la	modalidad	General	y	la	Técnico	Profesional	en	que	se	divide	el	Nivel	Secundario	y,	por	otro	lado,		el	
subsistema	de	adultos).	El	Distrito	es	el	órgano	de	mayor	trascendencia	en	la	consolidación	de	la	descentralización	del	
Sistema,	y	constituye	el	órgano	rector	o	de	gobierno	inmediato	de	las	escuelas.		Las	escuelas	agrupadas	en	un	Distrito	
Educativo	comparten	una	demarcación	territorial	y	condiciones	socioculturales	homogéneas.	
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4. CONOCE E-PANA

La ONG Plan Internacional en República Dominicana, destaca que el 94 % de adolescentes 
de República Dominicana son víctimas de abuso virtual y por eso, en este ámbito crearon  las 
herramientas E-pana y E-mentores, que son recursos gratuitos disponibles para toda la población 
y accesibles desde dispositivos, como celulares, computadoras y tabletas. Al finalizar los módulos, 
las personas participantes obtienen un diploma de certificación. Ambas plataformas fueron 
entregadas al Ministerio de Educación.

Estos recursos pedagógicos multiplataforma promueven una atención más integral a las familias 
para acompañarles en sus interacciones con las tecnologías digitales mediante la promoción del 
uso seguro y responsable de las tecnologías digitales.

E-pana es una plataforma virtual dinámica desarrollada para adolescentes a partir de 12 años, 
donde a través de recursos interactivos se les informa sobre los riesgos que pueden encontrar en 
la web como el ciberacoso, el grooming y la sextorsión. En ella, pueden obtener herramientas para 
identificar, prevenir, o bien denunciar una acción que les ponga ante una situación de violación de 
sus derechos.

No obstante, E-mentores está compuesto por los módulos: ‘Me informo’, que trata sobre 
oportunidades y riesgos en la web; ‘Prevengo’ que ofrece orientaciones sobre cómo acompañar 
a niños, niñas y adolescentes en línea y ‘Protejo’ que enseña a cómo reaccionar ante situaciones; 
brindando a las familias y cuidadores recursos y guías audiovisuales sobre crianza tecnológica 
para que puedan orientar a chicos y chicas en el uso seguro de las herramientas tecnológicas y la 
Internet.42

¿CÓMO LOGRAR UNA RUTA CRÍTICA DE ATENCIÓN A 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO ACCESIBLE E INCLUSIVA 
PARA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD?

El Sistema Coordinado de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales en la 
República Dominicana (Mesa SIC) está conformado por el Poder Judicial, Ministerio de Educación, 
la Procuraduría General de la República Dominicana, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer 
y el Ministerio de Salud Pública. 

Estas instituciones han acordado, con el Sistema Coordinado, un marco de actuación en donde 
cada institución asume su rol en la ruta de atención a la violencia y su interacción con las otras 
instituciones, para poder brindar atención y respuestas de forma adecuada a las víctimas de 
violencia de género. 

42	 	¿Cómo	denunciar	la	violencia	en	línea?	(2021).	Recuperado	de	http://rd.ementores.org/epana/mod_3/ruta_
denuncia.php
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Sin embargo, es fundamental tomar en consideración que la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad establece que los Estados Parte asegurarán que las personas con 
discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, incluso mediante ajustes de 
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas 
personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos 
los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares

El Sistema, ha acordado unas Pautas Comunes de Actuación (PCA), que están abordadas de 
forma general, pero tomando en cuenta la obligación asumida por el Estado dominicano en la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es imperante que para poder 
brindar atención de forma adecuada a las mujeres con discapacidad, se le dé a las PCA un enfoque 
diferenciado, como haremos a continuación.  

ESTAS SON LAS PAUTAS COMUNES DE ACTUACIÓN QUE EL SISTEMA 
COORDINADO HA ESTABLECIDO:

• Atención preferencial a las víctimas: las demandas de atención de toda víctima de 
violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y/o violencia sexual, se atiende de 
forma preferente y con la urgencia que el asunto requiera. En todos los casos, la entidad 
actuante debe asegurarse que la víctima sea puesta en contacto con la Unidad de Atención 
Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Ministerio Público 
territorialmente competente.  Debemos de agregar, que por la situación y circunstancias 
particulares que rodean la vida de las mujeres con discapacidad, la atención de las mismas 
deberá ser siempre priorizada, asegurando un debido acceso no solo físico, sino también 
comunicacional y actitudinal, asumiendo que las mujeres con discapacidad se encuentran 
en mayor riesgo de sufrir violencia y que es deber del Estado asegurar que los servicios se 
brinden de la forma adecuada.

• El seguimiento del proceso no depende de las víctimas: Dentro de la ruta de atención no 
se debe delegar ninguna acción a cargo de las víctimas. Es importante que una vez toman 
conocimiento del caso, las autoridades ejecutan de oficio las acciones que correspondan. 
Esto es de especial relevancia para las mujeres con discapacidad que tienen más obstáculos 
para navegar el sistema y los procesos. Se deben implementar acciones concretas que 
faciliten el proceso de forma específica a las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, 
para las mujeres con discapacidad físico motora, particularmente las usuarias de sillas de 
ruedas, es mucho más costosa la movilización en transporte público, por lo que cuando 
sean necesarias en las diligencias procesales la movilización de la mujer, se debe prestar 
apoyo en transporte. 

• Evitar la reiteración del relato y de actividades que involucren la participación directa 
de la víctima: Los y las profesionales que intervengan deben limitar, en el ámbito de sus 
competencias, las entrevistas a los aspectos específicos que su actuación requiera, evitando 
preguntar sobre cuestiones que serán o han sido abordadas por otros profesionales, para 
evitar la reiteración del relato. Adicionalmente, la víctima solo es sometida a las pruebas, 
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peritajes, exploraciones, careos, interrogatorios y/o cualquier otra actividad investigativa 
cuando sea estrictamente necesario, oportuno y pertinente para el esclarecimiento de 
la verdad y la aplicación de las medidas que procedan con el objetivo de salvaguardar 
su bienestar, el de sus dependientes y la conservación de sus bienes. En el caso de las 
mujeres con discapacidad, es de suma importancia recordar que ellas son las que deben 
de ser entrevistadas. No se debe asumir que la mujer con discapacidad no puede contar su 
historia o que requiere que otra persona lo haga por ella. Es muy importante escuchar con 
detenimiento la historia de la mujer, sin revictimización pero asegurándose de que tenga 
el espacio adecuado para su relato. Además, en el caso de las mujeres sordas, se debe 
asegurar que haya intérprete de Lengua de Señas disponible. En el caso de mujeres con 
discapacidad psicosocial o alguna discapacidad psiquiátrica o intelectual, se debe evaluar e 
implementar una forma de comunicación adecuada, que permita que la mujer le entienda 
y pueda expresarse. 

• Respeto a los derechos de las víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos 
Sexuales en todas las áreas de actuación: Incluyendo los derechos de las mujeres con 
discapacidad. 

• Especialización en el manejo de la Violencia de Género e Intrafamiliar y Delitos 
Sexuales.  Las instituciones que intervienen en el proceso de atención contarán con la 
debida especialización en el manejo y abordaje de la VGIDS. Con un enfoque diferenciado 
de discapacidad, se debe asegurar que las instituciones que intervengan en el proceso, 
no solo cuenten con especialización en materia y abordaje de la violencia de género, sino 
también de los distintos tipos de discapacidad y las necesidades específicas para cada tipo, 
así como los derechos de las mujeres con discapacidad.

• Priorizar la protección de la víctima: En todos los ámbitos de intervención las autoridades 
intervinientes priorizan la protección a la víctima y la salvaguarda de su integridad. Cuando 
existan dudas sobre las acciones a tomar prevalecerán siempre aquellas orientadas 
a proteger a las víctimas y se presta especial atención a los aspectos de procurar su 
estabilización emocional y física, reducir la posibilidad de sufrir una nueva agresión y evitar 
acciones que le hagan revivir la situación de la violencia experimentada. Es importante 
recordar que en el caso de mujeres con discapacidad, algunas pueden ser dependientes 
incluso de sus agresores, no solo a nivel económico, sino también en lo referente al cuidado.

• Conocimiento de los recursos disponibles en la comunidad y en el territorio: Todas las 
personas prestadoras de servicios en la ruta crítica deben tener conocimiento de qué 
recursos existen en su radio territorial y establecer contactos con las instituciones que 
prestan los servicios en cada área de intervención. En este sentido, cada instancia debe 
tener un registro de instituciones territorialmente competentes que tenga al menos la 
siguiente información: Centros de Salud, Centros de atención médica, centros de medicina 
preventiva y seguimiento serológico, laboratorios clínicos, destacamentos de policía, Unidad 
de Atención Integral a la VGIDS del MP y/o fiscalía territorialmente competente, centros 
de asistencia legal, centros de asistencia psicológica, oficinas del Ministerio de la Mujer 
territorialmente competentes, grupos de ayuda y de apoyo comunitario. Es necesario y 
urgente también agregar a dicho listado, al CONADIS, en su rol de autoridad competente 
en materia de discapacidad, para que las necesidades de las mujeres con discapacidad que 
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han sido víctimas de violencia, puedan ser incorporadas de manera adecuada y CONADIS 
pueda realizar el acompañamiento debido.   

• La entidad que toma conocimiento del caso, inicia de oficio la ruta de atención: todas las 
autoridades que toman conocimiento de cualquier situación de violencia deben de iniciar 
de inmediato la Ruta de Atención, sin que sea necesario que las partes involucradas lo 
soliciten de manera expresa. Esto es igualmente aplicable a mujeres con discapacidad y en 
atención a los obstáculos que dichas mujeres enfrentan en el sistema, es muy importante 
que esto  sea realizado de forma aún más diligente en dichos casos. 

• No confrontación entre víctimas y agresores: en ninguno de los espacios de atención se 
confronta a la víctima con su agresor. 
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A través de ese Sistema Coordinado, se plantean requisitos realistas orientados a potenciar las 
capacidades y la participación de las instituciones involucradas. En su etapa inicial el Sistema 
Coordinado de Atención fue concebido considerando básicamente cuatro ámbitos de actuación y 
sus instituciones vinculadas:

Ámbito de Seguridad 
y Protección

Ámbito Sanitario Ámbito jurídico/legal Servicios Sociales

Seguridad y 
Protección Salud Poder Judicial Sector público

Policía Nacional Ministerio de Salud 
Pública Ministerio Público Ministerio de la Mujer

Destacamentos de 
Policía

Centros de salud 
públicos Tribunales Ministerio de 

Educación

 Centros de salud 
privados

Unidades de 
Atención Integral a la 
Violencia de Género, 

Intrafamiliar y de 
Delitos Sexuales del 

MP. 

Centros de educación 
públicos y privados

 

Centros de 
medicina preventiva 

y seguimiento 
serológico

Fiscalías Oficinas Provinciales 
de la Mujer 

 Laboratorios clínicos INACIF Casas de Acogida

   
Dirección Nacional de 
Atención a Víctimas/

DNAV



LOS ROLES Y FUNCIONES EN LA RUTA INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN A LAS 
VGIDS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VI-

GENTE SE REPRESENTAN EN EL SIGUIENTE ESQUEMA:

POLICIA
MINISTERIO PÚBLI-
CO O FISCALÍA O

MINISTERIO 
DE LA MUJER 

Y OTRAS 
INSTITUCIONES 
DE ASISTENCIA

SERVICIO 
DE SALUD

JUZGADO 
DE LA

 INSTRUCCIÓN

SALA 
PENAL

1 Llamada de auxilio/
Flagrancia

Detección/Reporte

1 Valoración preliminar del riesgo Valoración Preliminar del Riesgo

1 Denuncia

2 Informe de MP
Registro 

Denuncia

3 Inspección del lugar de los hechos

3 Pericias y Evaluación de las Partes

3
Evaluación Médico 
Legal/Psicológica 

y del Entorno Social

3 Valoración de 
Registro

4 Referencia al Servicio 
Asistencial

Asistencia Médica y Psicológica

4 Seguimiento a las 
Lesiones

Terapias en Centro de Intervención 
Conductual para hombres/Centro de 
Atención a Sobrevivientes de Violen-

cia/PACAM, otras.

4
Protección 

Policial

Emisión orden de 
protección 
provisional

Emisión de 
Orden de Pro-
tección Judicial

4 Referencia a casas 
de acogida

Albergue en Ca-
sas de Acogida

4 Ejecución Or-
denes Arresto

Solicitud  de 
Medidas

 coherción

Emisión de 
Medidas de 
Cohersión

5
Investigación y 

Procesamiento de 
caso

Otras 
Autoridades 

Judiciales

5 Solicitud de 
Anticipo de Prueba

Levantamiento 
de Anticipo de 

Pruebas

6 Acusación
Audiencia 
Preliminar

6 Sustentación de la 
Acusación

Apertura Jucio/
Suspención/
Condicional/

Procedimiento 
abreviado

Jucio de 
Fondo

- Registro de llamadas
- Intercepción telefónica
- Allanamientos
- Solicitud registros 

bancarios
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN.

PASO 1. DETECCIÓN Y REPORTE

“ME	DA	MIEDO	DENUNCIAR”	

Atención: Ministerio Público | Fiscalía o 
Unidad Atención Integral a Víctimas de 
Violencia | Servicios de Salud | Ministerio 
de la Mujer | Otras instituciones 
complementarias de Asistencia.

Una vez se realiza la denuncia o la autoridad tenga conocimien-
to del hecho de violencia de género en contra de la mujer con 
discapacidad, se inicia el proceso legal sin demoras y se inicia 
el proceso de atención, poniendo en conocimiento del hecho a 
los demás actores del proceso.

Existen distintos mecanismos para la detectar situaciones de 
violencia. Debemos asegurarnos de que dichos mecanismos 
tengan un enfoque de discapacidad y las herramientas apropi-
adas para implementarlo:  

911, Línea Mujer y Línea Vida

Si soy operario del servicio de atención de emergencias 911, 
de la Línea Mujer (*212) o la Línea Vida (809-200-1202 o 
desde el interior sin cargo 1-809-200-1202) debo de tomar en 
cuenta que no todas las mujeres víctimas de violencia pueden 
llamar a un número de teléfono a interponer su denuncia a 
menos que dichas líneas cuenten con la tecnología adecuada o 
las metodologías necesarias para poder atender las situaciones 
de emergencia.  Por ejemplo, para poder recibir denuncias de 
mujeres Sordas, las líneas de atención deberán contar con 
el servicio de interpretación remota mediante video, y un 
profesional con certificación en Lengua de Señas para recibir la 
denuncia, y así garantizar un servicio de calidad.
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Para las mujeres con discapacidad intelectual, el personal que recibe la denuncia a través de 
la línea de atención correspondiente debe identificar, al menos de forma preliminar, si la mujer 
tiene o pudiera tener algún tipo de discapacidad intelectual o mental. Una vez identificado esto, 
entonces debe asegurarse de realizar preguntas cortas, con un lenguaje muy sencillo y explicar las 
preguntas o las instrucciones de una forma muy clara y cuantas veces sean necesarias hasta que 
me pueda asegurar que la mujer ha comprendido las mismas. 

En todos los casos, es imperativo que el personal que documenta las comunicaciones a través de 
cualquiera de estas líneas de atención lo haga tomando nota y dejando registrada cualquier disca-
pacidad física, auditiva o visual que se haya podido identificar y corroborar con la mujer. En caso 
de discapacidades psicosociales, su identificación y corroboración puede ser mucho más complejo, 
pero debo al menos anotar si la mujer necesita ajustes en la comunicación para poder comuni-
carse con ella de forma efectiva. 

Detección a través de servicios de salud 

Las mujeres con discapacidad gozan del derecho a recibir atención de salud gratuita y de cali-
dad como todas las mujeres. Pueden detectarse situaciones de violencia cuando una mujer con 
discapacidad acude a una consulta médica. Las mujeres con discapacidad víctimas y sobrevivientes 
de violencia de género pueden ingresar al centro de salud vía las Unidades de Atención Primaria 
por consulta externa, consulta general, emergencia o en consulta especializada. En estos casos, 
el personal que brinda servicios de salud debe asegurarse en todo momento de aplicar correcta-
mente la Guía y Protocolo para la Atención Integral del Ministerio de Salud, tomando en cuenta 
las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad, dependiendo del tipo específico de 
discapacidad.

La atención de salud a mujeres víctimas de violencia debe priorizar siempre a las mujeres con 
discapacidad. Por ello, el personal de salud debe asegurarse que si llegara un caso de una mujer 
con discapacidad a la  Unidad de Atención Primaria (UNA, Hospital o cualquier otro Centro, ella 
será priorizada. Cuando brinda el trato, debe asegurarse siempre de hacerlo de manera digna, 
respetuosa, profesional y atendiendo las necesidades específicas que pueda tener la mujer con 
discapacidad. También, se asegurará siempre de utilizar la terminología adecuada. 

En su mayoría, los espacios en los hospitales no se encuentran adecuados para personas con 
discapacidad. No podemos asumir o esperar que las mujeres siempre estén acompañadas de ter-
ceros, ya que esto fomenta la dependencia.  Esto quiere decir que los médicos, enfermeras y todo 
el personal de los hospitales debe prestar los servicios a las mujeres con discapacidad tomando 
las medidas que sean necesarias para brindarlos de forma adecuada y no esperar que las mujeres 
se adapten a los espacios o a la forma en la que se brindan los servicios. 

Cuando hay una sospecha de violencia, el personal de salud debe actuar en consecuencia con 
las pautas establecidas en la Guía y Protocolo para la Atención Integral en Salud y Violencia 
Intrafamiliar y Contra la Mujer del Ministerio de Salud Pública.43 Los servicios de salud deben 
ofrecerse de manera prioritaria para las víctimas y/o sobrevivientes de violencia con discapacidad, 

43	 	Página	22
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garantizando la atención integral, con énfasis en la atención física, psicológica y emocional que 
les permita la identificación del problema y su empoderamiento y las medidas de protección legal 
para la seguridad y bienestar de las víctimas y sobrevivientes, que deben ser conocidas por el per-
sonal de salud, así como los procedimientos legales y las obligaciones que la ley les establece en la 
actuación frente al problema.

Principios para la atención: consideraciones iniciales

• Las mujeres con discapacidad afectadas por violencia acuden a los servicios de salud y lo 
hacen con mayor frecuencia que las mujeres no violentadas.

• El motivo de consulta por lo general no es específico a su problema de violencia.
• Las mujeres con discapacidad maltratadas tienen derecho a recibir una atención oportuna, 

respetuosa y humanizada.
• Los proveedores y proveedoras de servicios directos de salud para las mujeres con dis-

capacidad tienen la responsabilidad de informarse si el motivo de la consulta está relacio-
nado con violencia.

¿Cómo debo actuar para atender la situación de violencia? 

• Reconocer la violencia como una violación a los derechos humanos de las mujeres con 
discapacidad.

• Tratar la(s) secuela(s) de la violencia.
• Respetar la autonomía de cada mujer con discapacidad.
• Desarrollar acciones que contribuyan con el bienestar y la seguridad.
• Actuar como agente social de cambio.
• Reconocer en la persona agresora, la responsabilidad del abuso, así como la eliminación 

del mismo.
• Reconocer la necesidad de hacer cambios en el sistema de salud, especialmente cuando 

atendemos a mujeres con discapacidad ya que muchos espacios e instrumentos de los 
Centros de Salud no están dispuestos de forma adecuada para dichas mujeres. 



Manual de prevención y atención 
de violencia contra mujeres con discpacidad

38

Si soy personal de salud que atiende a una mujer con disca-
pacidad víctima de violencia de género, debo brindar las debi-
das orientaciones para que ellas accedan al servicio reciban las 
atenciones y las orientaciones pertinentes calificadas y sean 
atendidas con solidaridad, calidez y calidad. Para ello, debo 
tener en cuenta lo siguiente:  

• Que la mujer con discapacidad sobreviviente no es culpable de la violencia sufrida.
• Que nada justifica la violencia y que la mujer con discapacidad merece respeto.
• Que existe ayuda para estos casos y puede enfrentar el problema y detener el maltrato.
• Que la violencia no es natural, es un crimen penado por la ley 24-97 y la 136-03 (en casos 

de niñas/os y adolescentes).
• Hacerle saber que no está sola y que hay personas que quieren ayudarla.
• Sugerir que cuente a alguien de su confianza (amigas/os, familiares, vecinas/os) lo que le 

está pasando para que pida apoyo.

Enlaces:

Ley 24-97

https://www.oas.org/dil/esp/Ley%2024-97,%20sobre%20Violencia%20Intrafamiliar%20Republi-
ca%20Dominicana.pdf

Ley 136-03

https://www.oas.org/dil/esp/LEY%20136-03%20-%20Codigo%20para%20el%20Sistema%20
de%20Protección%20y%20los%20Derechos%20Fundamentales%20de%20Niños%20Niñas%20
y%20Adolescentes%20Republica%20Dominicana.pdf

Todo personal de salud debe ofrecer a las víctimas y sobrevivi-
entes de violencia de género instrucciones claves para su pro-
tección integral como las siguientes:

• Ir a la Oficina Provincial o Municipal del Ministerio de la Mujer de su provincia o municipio 
o a la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales 
del Ministerio Público más cercano, para solicitar ayuda tanto legal como psicológica.

• Tener copia de la llave de la casa en otro lugar fuera de la casa.
• Evitar discusiones acaloradas en lugares como: baño, cocina y otro espacio donde puedan 
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encontrarse armas con facilidad. Mantenerse cerca de la puerta de salida.
• Mostrar a vecinas y amistades los golpes y lesiones provocados en caso de que no pueda 

evitarse la agresión, ya que pueden ser testigos si la víctima decide poner la denuncia, o 
reclamar la tutela de sus hijos/as ante la justicia.

• Denunciar a su agresor en la policía, fiscalías barriales y destacamentos donde encontrará 
personal calificado para recibir su querella.

• Identificar otros recursos en la comunidad, incluyendo recursos que puedan brindar apoyo 
para su discapacidad en específico, por ejemplo, tener siempre contacto con el personal de 
CONADIS más cercano al lugar donde habite la mujer con discapacidad.  

Para el momento del examen y evaluación médica, es importante también tomar en cuenta que las 
mujeres con discapacidad, especialmente aquellas usuarias de sillas de ruedas, pueden necesitar 
ayuda para subirse u ocupar distintos espacios en la consulta, análisis o tratamientos médicos. Por 
ejemplo, para subir a las camillas, para subirse en los pesos, en las máquinas de mamografías, etc. 
El personal de salud debe asegurarse que en todo momento la mujer con discapacidad sea acom-
pañada y atendida de una forma digna, profesional y de calidad. 

De igual forma las Personas con Discapacidad Sensorial como personas sordas o ciegas tienen 
derecho a recibir atención accesible, mediante el uso de lengua de señas, formatos Braile o con 
sonido, asegurarse de que ejerzan el consentimiento informado si es necesario mediante el apoyo 
en la toma de decisiones. Nunca se debe sustituir la voluntad de la Mujer con Discapacidad.  De 
igual forma, las personas con discapacidad intelectual y psicosocial tienen derecho a recibir infor-
mación en formatos de lectura sencilla. 

En cuanto a los signos y los síntomas físicos de la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer, 
a pesar de que estos normalmente son los mismos que en las mujeres sin discapacidad, las formas 
de detectarlos pueden ser distintos y para ello es muy importante que las personas prestadoras de 
salud realicen las inspecciones e indagaciones de lugar de manera adecuada. 

¿Cuáles son los signos y síntomas físicos?

Lesiones en el cuerpo:

• Marca de pellizcos y erosiones
• Contusiones y quemaduras por cigarrillo
• Fracturas o retorceduras de brazos y piernas
• Problemas crónicos de salud (cefaleas, dolores de espalda)
• Trastornos alimenticios gastrointestinales, de sueño y de aprendizaje
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Lesiones en los genitales:

• Desgarros anales
• Desgarros y lesiones en introito y mucosa vaginal quemaduras de piel y mucosa
• Infecciones de transmisión sexual, amenaza aborto, aborto y partos prematuros

Apariencia física:

• Descuido
• Falta de aseo
• Bajo peso
• Malnutrición y obesidad
• El testimonio o revelación de la víctima.

Abuso sexual:

• Retraimiento o aislamiento
• Temores o fobias
• Pasividad, introversión e irritabilidad
• Angustia y miedo
• Dificultad en la toma de decisiones
• Llanto excesivo o sin razón aparente comportamientos autodestructivos y carencia
• de auto cuidado en las prácticas sexuales (sexo sin protección), abuso de drogas y
• alcohol
• Embarazos no deseados
• Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) recurrentes

Presencia de señales físicas a nivel de genitales que indiquen de 
relaciones sexuales forzadas o no habituales:

• Equimosis o moretones
• Enrojecimientos e inflamación
• Laceraciones y/o erosiones
• Prohibición del uso métodos anticonceptivos, obligatoriedad de embarazarse.
• Relato de la mujer de prácticas sexuales con la pareja u otras personas en contra de
• su voluntad.
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Lesiones no genitales:

• Moretones en cualquier área del cuerpo
• Marca de mordidas
• Trauma rectal o anal.
• El testimonio o revelación de la víctima

Abuso sexual infantil:

• Bajo rendimiento escolar
• Agresividad
• Tic nervioso/manía
• Lenguaje o conductas sexuales precoces
• Embarazos en adolescentes
• Presencia de ITS
• Fugas del hogar

Respecto de los signos y síntomas psicológicos, para poder identificarlos correctamente, es im-
portante tomar en cuenta las dinámicas específicas que se dan en la vida personal y familiar de 
las mujeres con discapacidad y la posible dependencia de cuidadores, lo que permite detectar 
situaciones de abuso o violencia psicológica. Debo tratar de entender si ha habido algún tipo de 
negligencia en el cuidado de la mujer con discapacidad o cualesquiera de las otras formas en las 
que se puede presentar la violencia psicológica. 

¿Cuáles son los signos y síntomas psicológicos y emocionales?

• Sentimientos de soledad y desamparo
• Baja autoestima
• Encierro en sí misma
• Tristeza
• Angustia
• Ansiedad
• Depresión
• Recuerdos dolorosos
• Impotencia
• Pasividad
• Introversión
• Irritabilidad
• Aislamiento
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• Problemas con la toma de decisiones
• Auto culpabilización, dependencia afectiva
• Poco control sobre su vida, negación a hablar de la violencia que padece, incoherencia
• en las explicaciones que da sobre la situación de violencia
• Mirada evasiva
• Enfermedades sicosomáticas cambio notorio en el estado emocional
• Alteraciones bruscas de comportamiento
• Reporte de problemas no definidos (ansiedad, fatiga, nerviosismo, ira)
• Falta de sueño, falta de apetito
• Relacionales sociales:
• Inhibición
• Conducta retraída o agresividad en la consulta
• Mirada evasiva
• Pobre contacto con la familia y expectativas de apoyo
• Sentimientos y conductas de aislamiento
• Descuido en el aspecto física

Cuando registro los casos de violencia de mujeres con discapacidad, debo asegurarme de doc-
umentar, en los formularios pertinentes, que la mujer tiene una discapacidad y el tipo de dis-
capacidad que tiene.  

La Policía, el Ministerio Público o el Ministerio de la Mujer 
pueden detectar casos de violencia cuando la mujer con disca-
pacidad se acerca a cualquiera de las instancias. 

Es imperativo que exista accesibilidad universal de manera que las mujeres puedan acercarse 
a reportar. Las instancias deben contar con intérpretes de Lengua de Señas, indicaciones de las 
áreas y los espacios en Braille, y personal debidamente capacitado para poder utilizar un lenguaje 
sencillo y adecuado a las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad psicosocial o 
discapacidad psiquiátrica. 

Tomar notas de la situación de discapacidad con la que vive la mujer, incluyendo sus necesi-
dades específicas. Al brindar atención a una mujer con una discapacidad intelectual o psiquiátrica 
se debe asegurar de explicar con detalle todas las partes del proceso de una forma clara y adecua-
da tomando en cuenta las necesidades específicas de esa mujer. La Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad establece la obligación de recolectar datos e información para 
generar estadísticas.

La mujer con discapacidad tiene el derecho de estar informada y comprender todos los pasos del 
proceso y es mi deber asegurarme que así sea. 
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PASO 2: RECEPCIÓN Y REGISTRO DEL CASO

Atención: Ministerio Público | Fiscalía o Unidad Atención Integral 
a Víctimas de Violencia

En este paso, se debe asegurar que todo caso reportado quede registrado por la autoridad que 
toma conocimiento del mismo y el Ministerio Público debe realizar un registro de la denuncia.

En cuanto a la recepción, es muy importante hablar sobre accesibilidad universal. Como vimos 
anteriormente, se debe garantizar la accesibilidad universal con medidas pertinentes para asegu-
rar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entor-
no físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías 
de la información y de comunicación, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de 
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.44 Se dirige a todas aquellas personas que de 
manera temporal o permanente, requieren medidas adicionales que faciliten su desenvolvimiento. 
Por ejemplo, personas con muletas o bastón o personas usuarias de sillas de ruedas.  La accesib-
ilidad no está sólo relacionada con la movilidad y los desplazamientos sino con las posibilidades 
de uso del espacio, la comunicación, la orientación, la manipulación de objetos y el acceso a la 
información.

En caso de que las oficinas no sean físicamente accesibles por encontrarse en un segundo piso, 
no tener rampa o cualquier otra situación, se debe asegurar que haya personal disponible para 
atender a la mujer con discapacidad, en un espacio que sí sea accesible, aunque no sea el normal-
mente destinado para ello, siempre asegurándose de mantener los estándares de confidencialidad. 

Pero además, la comunicación entre el personal del Ministerio público y la mujer con disca-
pacidad debe ser eficiente, por ejemplo: contar con intérprete de Lengua de Señas, comuni-
carse de forma sencilla y llana. Frecuentemente la información sobre los derechos de la mujer y 
explicaciones sobre el proceso no se encuentran en formatos que puedan ser entendidos por las 
mujeres con discapacidad (por ejemplo: braille, en lengua de señas, lenguaje de fácil comprensión, 
etc.). Las autoridades deben asegurarse que dicha información se encuentre disponible de forma 
accesible para la mujer con discapacidad y que ella tenga pleno conocimiento y entendimiento de 
la misma. Además, se debe de priorizar la comunicación directa y en caso de que la Persona con 
Discapacidad así lo desee, se puede brindar apoyo en la toma de decisiones. 

Existe un Sistema Nacional de Accesibilidad (SINAC) del CONADIS que está basado en una solución 
Web que permite a las instituciones públicas y privadas registrar sus instituciones y generar de 

44	 	Accesibilidad	Universal.	Recuperado	de	http://conadis.gob.do/accesibilidad-universal/
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manera automática un informe de cumplimiento de las normas vigentes sobre accesibilidad. 
Disponible en http://sinac.conadis.gob.do/

Además, el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), 
cuenta con tres normas que establecen criterios de forma 
detallada sobre la accesibilidad en varios aspectos:

• NORDOM 849 Norma Dominicana. Requisitos de accesibilidad para la rotulación y 
señalización para el tránsito peatonal en el espacio público urbano y rural. Esta norma 
específica los requisitos que deben cumplir los rótulos para que sean comprensibles por 
todas las personas. Además, busca organizar y orientar al usuario en su desplazamiento al 
lugar que requiera, procurando garantizarle una movilidad segura y eficiente. Es importante 
que las autoridades tomen esto en cuenta para las inmediaciones de sus instalaciones. 

• También está disponible la NORDOM 779 Norma Dominicana. Requisitos generales para un 
diseño universal, la cual determina las condiciones para que un medio físico sea considerado 
accesible. Es importante que las autoridades tomen esto en cuenta para sus instalaciones. 

• En el ámbito de la Web la NORDOM 826 establece los requisitos que debe cumplir la 
información y otros contenidos virtuales a fines de que pueda ser utilizado por todas las 
personas, de forma independiente sin la necesidad de apoyarse en productos de apoyo 
tecnológico adecuados.45 Esto, para que las autoridades garanticen que sus páginas web y 
processos virtuales estén en cumplimiento. 

En cuanto al registro de los casos, el personal de primera línea que recibe la denuncia, 
debe asegurarse de documentar en los formularios o base de datos correspondientes, la 
discapacidad que ha sido informada por la mujer o que ha sido identificada. Además, debo 
informarle a los funcionarios, funcionarias u oficiales que tomarán el caso de dicha situación para 
que puedan prepararse adecuadamente cuando acudan a donde la mujer para brindar asistencia. 
Esta identificación oportuna del tipo de discapacidad y las necesidades específicas permitirá que 
desde el inicio y a través de toda la ruta crítica se preste un servicio oportuno, eficiente, inclusivo, 
accesible y, permite a su vez, implementar medidas que eviten la re victimización o victimización 
secundaria.  

La victimización secundaria es una forma de violencia institucional que hace referencia a la nula o inadecuada atención 
que recibe la víctima, una vez que entra en contacto con el sistema de justicia. Este tipo de violencia refuerza la 
posición de víctima en la persona afectada y causa daños psicológicos, sociales, judiciales y/o económicos.46

El personal de atención que acude al lugar donde está sucediendo la emergencia, debe asegurarse 
de dirigirse en todo momento a la mujer con discapacidad con dignidad, respeto y brindar un trato 
humano. No debe asumir que la mujer con discapacidad necesitará a una tercera persona que 
hable por ella y en caso de que sea necesario debe asegurarse de que sea una persona asignada 
por la mujer.
45	 	 La	 Inclusión	 y	 las	 Normas	 de	 Accesibilidad.	 Recuperado	 de	 https://www.indocal.gob.do/2020/09/14/la-
inclusion-y-las-normas-de-accesibilidad/

46	 	https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/victimizacion-secundaria
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PASO 3: EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES

Atención: Policía | Ministerio Público | Fiscalía o Unidad Atención 
Integral a Víctimas de Violencia 

Durante la evaluación de las condiciones, la Policía y el Ministerio Público deben realizar la 
inspección del lugar de los hechos, las periciales necesarias, evaluación de las partes involucradas, 
evaluación médica, legal psicológica y del entorno social, así como la valoración del riesgo. 

Esta evaluación sirve para determinar las medidas necesarias y la asistencia a brindar. La evaluación 
de las condiciones siempre debe incluir la valoración del riesgo que corre la víctima. Para esto, es 
importante conocer el fenómeno de la violencia de género específicamente en las mujeres con 
discapacidad, para poder realizar la evaluación de forma adecuada. 

En este paso se llevan a cabo ciertas actividades específicas que nos ayudan a determinar el riesgo 
y la asistencia a brindar. Dentro de estas actividades se encuentra la inspección del lugar de los 
hechos, las periciales necesarias, evaluación de las partes involucradas, evaluación médica, legal, 
psicológica y del entorno social, así como la valoración del riesgo. Específicamente para mujeres 
con discapacidad, las evaluaciones de las partes tienen que ser llevadas a cabo tomando en cuenta 
todas las especificidades que hemos conversado en este paso. La cámara de Gesell47, que es 
una habitación para observar personas, debidamente diseñada y utilizada, es útil para casos de 
violencia ya que genera un ambiente de privacidad apto para dialogar y realizar el proceso de 
entrevista, disminuyendo los riesgos de la citada victimización secundaria. 

Ahora bien, la utilización de la Cámara de Gesell debe tomar en cuenta que debe ser accesible para 
las mujeres con discapacidad, no solo para su ingreso, sino también para el uso del espacio dentro 
de la cámara. Dentro de la cámara se debe asegurar también la accesibilidad en la comunicación, 
con intérpretes de Lengua de Señas y/o la realización de las preguntas de forma sencilla y 
comprensible para todas las personas, de preferencia, en casos de personas con discapacidad 
psicosocial o psiquiátrica, se deberá contar con personal especializado en estos tipos de casos. 
Finalmente, es importante tomar en consideración que para algunas personas con discapacidad 
psicosocial o psiquiátrica, el estar en un espacio cerrado, como la Cámara de Gesell, por un tiempo 
prolongado puede ser incómodo. 

Además, todas las diligencias necesarias deben ser llevadas a cabo tomando en cuenta las 
necesidades específicas de las mujeres con discapacidad (pág. 7). Para las evaluaciones médicas, 
es importante tomar en consideración los aspectos tratados en el Paso 1) Detección a través de los 
servicios de salud (pág. 24) de dicho documento.

47	 	Ver	más	en	Consejo	del	Poder	Judicial,	Protocolo	de	Actuación	en	los	Centros	de	Entrevistas	para	Personas	
en	Condición	de	Vulnerabilidad,	Víctimas	o	Testigos	de	Delitos,	a	través	de	Circuito	Cerrado	de	Televisión,	Cámara	de	
Gesell	u	Otro	Medio	Tecnológico. 
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PASO 4: ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A MUJERES CON 
DISCAPACIDAD

Atención: Policía | Ministerio Público | Fiscalía o Unidad Atención 
Integral a Víctimas de Violencia | Servicios de Salud |  Ministerio 
de la Mujer |  Juzgado de la Instrucción  

Luego de la evaluación, se deben de tomar las medidas de asistencia y protección que correspon-
dan, tanto a nivel jurídico, como de asistencia social, en salud física y emocional, etc. Las acciones 
específicas dentro de este paso que deben ser llevadas a cabo son la asistencia legal, la protec-
ción policial, la ejecución de órdenes de arresto y la referencia a servicios de asistencia de otras 
instituciones por parte de la Policía. La referencia a servicios de asistencia de otras instituciones, 
referimiento a casas de acogida, el seguimiento a las lesiones, la emisión de orden de protección 
provisional y la solicitud de medidas de coerción por parte del Ministerio Público, la asistencia 
médica y psicológica por parte del Ministerio de Salud, la asistencia legal, asistencia psicológica y 
albergue en casas de acogida por el Ministerio de la Mujer y la emisión de una orden de protec-
ción judicial por el Juzgado de Instrucción. 

Sobre estas áreas de actuación, es importante resaltar lo 
siguiente de manera específica para mujeres con discapacidad: 

a) Servicios de asistencia psicológica para mujeres con discapacidad víctimas de 

violencia 

La Guía y Protocolo para la Atención Integral en Salud de la Violencia Intrafamiliar y Contra la 
Mujer detalla el Protocolo de Atención Psicológica en Caso de Violencia (ver pág. 34 de la Guía 
y Protocolo): 

Intervención en crisis:
La crisis es un estado temporal de desequilibrio que se caracteriza por la incapacidad de 
enfrentar situaciones traumáticas.

Cómo se manifiesta una crisis:
Llantos incontrolables, negación para expresar sentimientos o relatos continuos y desorganizados
del hecho de violencia o abuso, ansiedad, dificultad respiratoria, sudoraciones, temblores, 
intento o amenaza de suicidio.
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Cuando se presenta este cuadro, la terapeuta implementa la intervención en crisis con el 
objetivo de bajar los niveles de ansiedad, recuperar el equilibrio y apoyar a la usuaria en la 
toma de consciencia de su situación.

Sesiones terapéuticas:
Es importante contar con un espacio físico que proporcione seguridad y confidencialidad a la 
usuaria y ofrecer un clima de empatía. Este espacio debe ser además accesible, que la mujer 
pueda llegar a él y moverse en el espacio y que la comunicación adapte las necesidades de 
la mujer con discapacidad, por ejemplo, incorporando un intérprete de Lengua de Señas, un 
lenguaje claro y sencillo, entre otras. 

El proceso terapéutico estará contenido en un total de 6 a 8 sesiones y pueden ser semanales 
y si el caso lo amerita realizar alguna cita extraordinaria. Cada sesión se tomará de 45 minutos 
a una hora. Los temas a tratar en cada sesión se encuentran en dicha Guía y Protocolo del 
Ministerio de Salud, en la página 34.  

b) Servicios para mujeres víctimas de violencia en Casas de Acogida

Es importante asegurar que las Casas de Acogida sean accesibles para las mujeres con 
discapacidad, deben de tener rampas, espacios adecuados para el uso de las sillas de ruedas, 
señalizaciones en Braille, personal que pueda comunicarse en Lengua de Señas. Cuando se 
asigna la habitación y las áreas en donde se va a hospedar y movilizar la mujer con discapacidad, 
se debe tener en cuenta que esta sea accesible. Por ejemplo,  en casas de acogida con más 
de un piso, debo procurar que mujeres con discapacidad físico-motora, sean ubicadas en el 
primer piso para reducir las barreras de movilidad. 

Todos los servicios a prestar dentro de la Casa de Acogida, deberán ser prestados tomando 
en cuenta las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad y realizando las 
coordinaciones necesarias para que las instituciones relevantes, como el CONADIS, puedan 
brindar el apoyo que sea requerido para superar cualquier barrera existente. 

“LA DOCTORA ME DIJO QUE YO ERA UN PROBLEMA POR TODOS LADOS, POR ESTAR 
EMBARAZADA DE MELLIZAS Y POR ESTAR EN UNA SILLA DE RUEDAS. ME DIJO QUE LA 

PRÓXIMA VEZ DEBÍAN LLEVARME EN UNA GRÚA. NUNCA MÁS VOLVÍ.”  
Mujer con discapacidad.
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PASO 5: PREPARACIÓN DEL CASO

Atención: Ministerio Público |  Juzgado de la Instrucción  

En el paso de Preparación, la instancia que actúa de acuerdo a su competencia jurídica e 
institucional, debe llevar a cabo las acciones necesarias para resolver el caso, tomando en cuenta 
la coordinación que debe darse con otras instancias en caso de ser necesario. Las actuaciones 
específicas de este paso son la investigación y procesamiento del caso, solicitud de anticipo de 
pruebas por parte del Ministerio Público y otras autorizaciones judiciales como registros de 
llamadas, interceptación telefónica, allanamientos y solicitudes de registros bancarios por parte 
de los Juzgados de la Instrucción. 

Es muy importante asegurarse que todas estas diligencias y actuaciones sean comunicadas 
debidamente a las mujeres con discapacidad, que tienen derecho a conocer todas las etapas y 
actuaciones que se realizan en torno a su proceso. Dicha comunicación debe ser realizada de una 
forma que pueda ser entendida por las mujeres con discapacidad, de una forma sencilla y clara y 
utilizando intérprete de Lengua de Señas en caso de ser necesario. La autoridad, puede emitir los 
autos de procedimiento con un lenguaje de lectura fácil, que pueda ser comprendido por cualquier 
mujer con discapacidad, sin la necesidad de contar con conocimientos jurídicos o procesales. 

Es importante tomar en cuenta que las mujeres con discapacidad pueden temer perder la custodia 
de sus hijos e hijas si denuncian violencia doméstica, en particular porque los tribunales pueden 
hacer cumplir el estereotipo discriminatorio de que una pareja sin discapacidad debe ser un 
padre más competente. La policía, el poder judicial y el público pueden percibir a las mujeres con 
discapacidad como testigos menos creíbles y, en algunos casos, a las mujeres con discapacidad 
privadas de capacidad jurídica se les puede prohibir testificar en los tribunales.  Las propias mujeres 
pueden ser las únicas o principales testigos de los casos de violencia de género cometidos contra 
ellas, lo que hace que las barreras para denunciar la violencia o testificar ante un tribunal sean 
particularmente perniciosas. La impunidad de la violencia contra las mujeres con discapacidad 
puede envalentonar a los perpetradores que saben que es poco probable que el sistema judicial 
tome las denuncias en serio.48

El Estado debe reconocer la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad y dar igual peso a su 
testimonio. Las mujeres con discapacidad deben tener acceso a los servicios de apoyo necesarios 
para navegar y participar en el proceso judicial,  no deben temer la institucionalización o la pérdida 
de la custodia de sus hijos cuando busquen justicia por violencia de género. Las comisarías y 

48	 	Women	Enabled	International,	The	Rights	of	Women	and	Girls	with	Disabilities	to	be	Free	from	Gender-Based	
Violence	 Fact	 Sheet.	 Recuperado	 de	 https://womenenabled.org/pdfs/Women%20Enabled%20International%20
Facts%20-%20The%20Right%20of%20Women%20and%20Girls%20with%20Disabilities%20to%20be%20Free%20
from%20Gender-Based%20Violence%20-%20ENGLISH%20-%20FINAL.pdf?pdf=GBVEnglish
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tribunales (incluidos los palcos de los testigos) deben ser físicamente accesibles para las mujeres 
con discapacidad.49

Las mujeres con discapacidad deben tener acceso a los servicios de apoyo necesarios para navegar 
y participar en el proceso judicial,  no deben temer la institucionalización o la pérdida de la custodia 
de sus hijos cuando busquen justicia por violencia de género. Las comisarías y tribunales (incluidos 
los palcos de los testigos) deben ser físicamente accesibles para las mujeres con discapacidad.50

 

PASO 6: RESOLUCIÓN

Atención: Ministerio Público |  Juzgado de la Instrucción  |  Sala 
Penal

Dentro de su ámbito de actuación, la instancia actuante debe decidir el curso que el caso debe 
tomar y/o ejecutar los actos conclusivos que correspondan. Particularmente, el Ministerio Público 
debe realizar formal acusación y sustentarla debidamente; el Juzgado de la Instrucción debe llevar a 
cabo la audiencia preliminar, apertura de juicio, suspensión condicional y procedimiento abreviado 
y finalmente la Sala Penal llevar a cabo el juicio de fondo. 

Durante todo el proceso, se debe implementar la perspectiva de género que es un planteamiento 
de interpretación judicial que pretende poner en manos de quienes realizan esa labor, un 
nuevo elemento de juicio: “…considerar las diferencias, no solamente sexuales, sino de roles y 
participación social, aplicándola en los casos prácticos que a diario se resuelven”.51 También, es 
importante implementar un enfoque de discapacidad que permita considerar las diferencias en los 
fenómenos de violencia que sufren las mujeres con discapacidad. 

RECONOCIMIENTO PARA MI INSTITUCIÓN 

Las distintas instituciones que intervienen en la prevención y atención de la violencia pueden 
ser reconocidas con distintos sellos dependiendo de las actividades que realicen tendientes 
a la inclusión de personas con discapacidad o a la implementación de políticas y acciones que 
contribuyan con la igualdad de género. 

Sello RD INCLUYE 

Con el objetivo de seguir fomentando la aplicación del marco normativo nacional e internacional 

49  Ídem

50  Ídem

51	 	Escuela	Nacional	de	la	Judicatura.	(2009).	Manual	de	Interpretación	y	Aplicación	de	la	Normativa	Relativa	a	
la	Violencia	de	Género	e	Intrafamiliar..	Santo	Domingo,	República	Dominicana	:	ENJ,	pág.	77



Manual de prevención y atención 
de violencia contra mujeres con discpacidad

50

en materia de derechos de las personas con discapacidad, el Consejo Nacional de Discapacidad 
(CONADIS) ha impulsado la creación de un programa de reconocimiento y visibilización de todas 
aquellas buenas prácticas que promueve la inclusión plena de las personas con discapacidad en 
los diferentes ámbitos.

 Este programa fortalece también el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en lo que 
concierne a la población con discapacidad, promoviendo su desarrollo y participación en la 
sociedad, en igualdad de condiciones.

Más información en: http://conadis.gob.do/rdincluye/

Sello IGUALANDO RD

El Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
implementan la iniciativa Sello de Igualdad de Género, un programa de certificación dirigido a 
promover la igualdad de género y la autonomía económica y social de las mujeres en empresas y 
organizaciones con el propósito de establecer un Modelo de Gestión con Calidad para la Igualdad 
de Género –MGIG- en la República Dominicana. El Sistema de Reconocimiento IGUALANDO 
RD busca generar cambios en la gestión de instituciones públicas y privadas para incrementar 
la competitividad, la productividad y la promoción de acciones encaminadas a eliminar brechas 
de género y aumentar la participación y las oportunidades laborales equitativas entre mujeres y 
hombres.

Más información en: http://igualandord.com/

“QUISIERA PODER RECIBIR AYUDA PSICOLÓGICA Y LOGRAR TRABAJAR PARA VIVIR EN UN 
LUGAR MÁS SANO.”
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GLOSARIO

Lengua de Señas: es una lengua natural de expresión y 
configuración gesto-espacial y percepción visual gracias a la cual, 
las personas sordas  o dificultad del habla, pueden establecer 
un canal de comunicación con su entorno social, sea este 
conformado por otras personas sordas o por cualquier persona 
que conozca la lengua de señas empleada. La Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce 
y promueve el uso de las lenguas de señas. Establece que 
tienen el mismo estatus que las lenguas habladas y obliga a 
los estados partes a que faciliten el aprendizaje de la lengua de 
señas y promuevan la identidad lingüística de la comunidad de 
las personas sordas.

Perro Guía: El perro guía es un perro adiestrado específicamente 
para ayudar a una persona ciega o con una deficiencia visual 
grave en sus desplazamientos, mejorando su autonomía y 
movilidad. Está entrenado para reconocer y evitar obstáculos, 
tanto estáticos como en movimiento, a nivel del suelo  o en 
altura. Marca a su usuario la llegada a bordillos, escaleras o 
desniveles del pavimento, busca puertas de acceso, asientos 
libres en transportes públicos y tiene iniciativa para encontrar la 
mejor alternativa de paso en situaciones comprometidas. Está 
capacitado también para desobedecer una orden del usuario 
cuando su ejecución implique un peligro para su integridad 
física, debido a una circunstancia que no haya advertido, como 
un vehículo que se aproxima en un cruce de calle, por ejemplo.

Enfoque de Derechos Humanos: reconoce que las personas 
con discapacidad son sujetos de derechos y que el Estado 
y otras entidades tienen responsabilidades frente a esas 
personas; además respeta, apoya y celebra la diversidad 
humana, mediante la creación de condiciones que hacen una 
participación significativa de una gran diversidad de personas, 
incluidas las personas con discapacidad. 

Servicio de Interpretación Remota mediante Video: es un 
servicio de videotelecomunicación que utiliza dispositivos 
como cámaras web o videoteléfonos para brindar servicios de 
interpretación en lenguaje de señas Interpretación remota de 
video. 
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COMO SERVIDORA Y SERVIDOR PÚBLICO, ASUMO EL COMPROMISO DE 
TRABAJAR PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS MUJERES CON 

DISCAPACIDAD DESDE UN ENFORQUE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS.


